
Acciones para cuidar los 

implementos de la institución

1. Evitar rayar o ensuciar los pupitres, las
paredes, el tablero, y el escritorio del
maestro para poder estar en un mejor
ambiente, y que estos elementos de clase
puedan tener mas utilidad.



2.No desperdiciar el agua que nos brinda la

institución, cada vez que nos lavemos las

manos debemos cerrar la canilla si no la

estamos utilizando, pues el agua es escasa.



3. Desconectar los aparatos electrónicos que

no sean necesarios en el aula, apagar la luz

eléctrica cada vez que salgamos del aula

para ahorrar energía.



4. Cuidar las platas que hay en nuestra 

institución, no pisarla ni arrancarlas, ellas 

les dan vida a nuestro colegio.



5. No arrojar papeles o residuos al 

inodoro por que podría dañarse y 

perjudicar a los demás estudiantes.



como proteger a estudiantes del 

bullying o acoso escolar

1.También se pueden realizar

acciones para frenar y sancionar

actos de violencia escolar, esto

depende del papel que cumplas

con relación al niño o adolescente.



2.No demuestres ningún tipo de angustia 

o enojo ante la situación de violencia,

demostrarle al niño o adolescente que 

vas a protegerlo y cuidarlo ante todo.



3. Pregúntale al alumno cómo se siente, 

que quisiera hacer él para sentirse más 

seguro en su escuela. Una vez que lo haga, 

tener en cuenta su opinión para que la 

situación de violencia se pueda resolver en 

la brevedad posible y sin hacer mucho 

daño.



4. Habla con la persona que sufre 

el bullying pregunta qué 

puedes hacer para ayudarlo, si eres 

victima de bullying habla no te quedes 

callad@.



5.Intententá explicarle al estudiante que 

para poder protegerlo es necesario que 

juntos le cuenten a las autoridades de la 

Institución para que lo protejan de su 

agresor.

También se pueden realizar acciones para 

frenar y sancionar actos de violencia 

escolar, esto depende del papel que 

cumplas con relación al niño o adolescente.


